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De acuerdo con el Plan de actuación año 2014, en el marco de la colaboración establecida por parte
del Ayuntamiento de Oviedo con las actividades de la Fundación Gustavo Bueno en la ciudad (que fue
presentado, a instancias del Ayuntamiento, con fecha de entrada en su registro de 17 de septiembre
de 2014), presentamos la siguiente Memoria de la actuación de 2014, también a instancias del
Ayuntamiento, cuando falta una semana para que culmine el año. Conviene dejar constancia de que
esta institución no ha recibido hasta la fecha ingreso alguno por parte del Ayuntamiento de Oviedo
correspondiente a las subvenciones asignadas ni para el año 2013 ni para el año 2014.
Durante el año 2014 se ha continuado el mantenimiento de la «Enciclopedia de Oviedo»
<http://el.tesorodeoviedo.es> Como esta herramienta utiliza tecnología wiki, desde el propio sitio, en
la sección Páginas especiales, pueden consultarse libremente las estadísticas actualizadas, cambios
recientes, páginas más vistas…
Como en años anteriores, la Fundación colaboró activamente en la celebración del acto
conmemorativo, en la Sala Capitular de la Catedral, del 25 de mayo de 1808. En 2014 pareció
conveniente adelantar las celebraciones al sábado día 24 de mayo, puesto que el domingo 25 de mayo
estaban convocadas Elecciones Europeas. Como otros años ARHCA, Asociación de Recreación
Histórico Cultural de Asturias, intervino en la procesión cívica desde la plaza del Ayuntamiento hasta
la Sala Capitular, y después en el homenaje, con descarga de fusilería, ante las placas conmemorativas
del primer y segundo centenario del 9 de mayo de 1808.
Durante 2014 la Fundación Gustavo Bueno ha publicado en Oviedo los tomos 2 y 3 de la Historia de la
Filosofía del cardenal Zeferino González (en edición sobre soporte vegetal y digital, en varios
formatos). (No se hacen figurar, aunque impresos en talleres de Oviedo, varios volúmenes de
ediciones musicales, pues aparecen como publicados en otra ciudad española.)
Los días 11 y 12 de abril de 2014 tuvieron lugar los XIX Encuentros de Filosofía en Oviedo, que este
año tuvieron por título «El 'Reino del Hombre' desde las coordenadas del materialismo filosófico». A
lo largo de estos encuentros se presentaron nueve comunicaciones, se celebró una mesa redonda y
una conferencia de clausura. En el marco de estos encuentros tuvo lugar también un «Homenaje a
Gustavo Bueno en sus 90 años», con la intervención de distintas personas y la presentación de dos
libros. Las comunicaciones han sido publicadas (en la revista El Catoblepas) y todas las
comunicaciones, mesa redonda e intervenciones están disponibles libremente en vídeo, desde la
página de internet de la Fundación, en 13 vídeos que totalizan 11 horas de grabación.
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A lo largo de 2014, dentro de la «Escuela de Filosofía de Oviedo», se han celebrado las siguientes
sesiones (con 10 intervinientes desplazados desde fuera de Asturias y otro venido desde México):
lunes 13 ene 2014

Javier Pérez Jara, La filosofía de Bertrand Russell

lunes 20 ene 2014

Luis Carlos Martín Jiménez, La filosofía de los valores

lunes 27 ene 2014

Tomás García López, El Tratado de la Gracia de Santo Tomás

lunes 10 feb 2014

Elena Ronzón, Constitución de la Idea moderna de Hombre

lunes 17 feb 2014

Lino Camprubí, Gibraltar: vigilancia, oceanografía y diplomacia

lunes 3 mar 2014

Jesús Maestro, La Literatura Comparada desde el Materialismo filosófico

lunes 10 mar 2014

Pedro Insua, El materialismo de Unamuno

lunes 17 mar 2014

José Lasaga Medina, Ortega en la España de Franco

lunes 24 mar 2014

Joaquín Macías López, Reinterpretando a Donoso Cortés

jueves 10 abr 2014

José Arturo Herrera Melo, Filosofía de la ciencia y Psicología: la teoría de la
conducta como un caso ejemplar de análisis para la Teoría del cierre
categorial

lunes 21 abr 2014

Marcelino Suárez Ardura, Novedades, giros y alternativas en Geografía

martes 22 abr 2014

Alberto Fernández-Diego, El Grupo materiológico francés

lunes 28 abr 2014

Gustavo Bueno Sánchez, Sergio Vilar y la oposición a la Dictadura

lunes 5 may 2014

Rubén
Franco,
Centenario
de
España en el pensamiento de Marías

lunes 12 may 2014

Atilana
Guerrero,
Pedro
católica española imperial. II

martes 13 may 2014

Montserrat Abad, Palacio Valdés: cien años de La guerra injusta

lunes 19 may 2014

David Alvargonzález, Bioética: problemas y doctrinas

lunes 26 may 2014

Víctor Martínez Patón, La responsabilidad penal de los grupos

lunes 2 jun 2014

Iñigo Ongay · Schopenhauer y los animales

Julián
Sánchez

Marías,
y

la
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lunes 27 oct 2014

Carmen
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lunes 3 nov 2014

Gustavo Bueno, Fundamentalismo y fundamentalismos (1)

lunes 10 nov 2014

Gustavo Bueno, Fundamentalismo y fundamentalismos (2)

lunes 17 nov 2014

Gustavo Bueno, Fundamentalismo y fundamentalismos (3)

lunes 24 nov 2014

Gustavo Bueno, Fundamentalismo y fundamentalismos (y 4)

lunes 15 dic 2014
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Todas las sesiones se celebraron en el salón de actos de la Fundación, y fueron grabadas íntegramente
en vídeo, estando a la libre disposición del público a través de internet, via youtube, con notable
audiencia internacional.
Durante 2014 se grabaron siete programas de Teatro Crítico, en el salón de actos de la institución:
«Gustavo Bueno sobre el Deporte», «Transición y corrupción: el caso Villa», «Independencia de
Cataluña», «Cataluña tras el 9N», «Justicia Universal», «Francisco Nicolás y la prensa» y «Plantas
vasculares de Asturias». Todos ellos están disponibles, como los anteriores, en internet.
Durante 2014 se han grabado seis piezas (nº 116 a 121) de la serie «Teselas», a cargo del profesor
Gustavo Bueno, a la libre disposición del público por internet: «Heidegger», «El dialelo
antropológico», «Las tesis sobre Feuerbach», «Ubicación y situación», «Sobre Filosofía del Deporte» y
«Estroma».
Durante 2014 la difusión de videos de la Fundación Gustavo Bueno a través de Youtube ha mantenido
el ritmo alcanzado en años anteriores. A finales de 2014 el canal fgbuenotv ofrece 615 videos y cuenta
con 3.489 suscriptores. Según Youtube Analytics, se ha producido un leve incremento respecto del
año anterior (datos a falta de una semana para terminar 2014):
Youtube: fgbuenotv
Visualizaciones
Minutos de visualización

2013
417.976
4.774.221

2014
424.390
5.275.183

Como el año anterior, por regiones geográficas principales, el mayor número de usuarios proceden de
España, México, Colombia, Perú y Argentina.
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El Proyecto Filosofía en español (filosofia.org), que mantiene desde Oviedo la Fundación Gustavo
Bueno desde sus inicios, ha continuado la incorporación de materiales (textos íntegros de libros, de
artículos de revistas y prensa, entradas biográficas…) que le permiten seguir figurando entre las
páginas más populares dedicadas a la filosofía en el marco de la lengua española. Ofrecemos los datos
comparativos de 2013 y 2014 (a falta de una semana para terminar 2014, según Google Analytics),
donde se puede advertir cierto crecimiento:
2013
3.588.190
2.916.603
5.490.647

filosofia.org
Visitas
Visitantes únicos
Páginas vistas

2014
4.108.039
3.361.765
6.039.467

Por países, el orden decreciente por número de visitantes en 2014 se mantiene sin cambios en sus
primeras ocho posiciones respecto de 2013 y 2012: México, Colombia, España, argentina, Perú,
Venezuela, Ecuador y Chile. En 2014 el noveno país por número de visitantes son los Estados Unidos
de Norteamérica y el décimo Guatemala.
Las páginas mantenidas por la Fundación en facebook, para mejor difundir sus actividades, han
seguido incrementando en 2014 su número de «amigos» respecto de los años anteriores, como puede
verse en la siguiente tabla, que permite suponer un mantenimiento en el interés por sus actividades:

Amigos Facebook
Fundación GB
Proyecto Filosofía

2012
2.200
6.900

2013
2.600
7.900

2014
2.926
11.588

Oviedo, 24 de diciembre de 2014
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